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La construcción disciplinar de la ciencia política en América Latina y, parti-
cularmente, en México presenta una serie de particularidades que son me-
recedoras de un profundo análisis. Su aparición, desenvolvimiento e institu-
cionalización están marcados por la estrecha relación de éstos con el devenir 
político de la región latinoamericana, por el cambio político en sus estructuras 
y la emergencia de nuevos actores en la disputa por el poder. Es por ello que, 
para construir una historia disciplinar y generar un balance integral de su si-
tuación actual, es fundamental remitirnos a su historia política. 

El libro Historia y balance de la ciencia política en México, editado por Fer-
nando Barrientos del Monte, es el producto de un sistemático esfuerzo colec-
tivo que se ha llevado a cabo desde el año 2013, en el marco de actividades del 
Grupo de Investigación sobre la Ciencia Política en México, perteneciente a la 
Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP) y del “Coloquio histo-
ria y balance de la ciencia política en México”, llevado a cabo en tres ocasiones 
desde el año 2014. 

Ambos espacios han tenido entre sus objetivos aportar elementos que per-
mitan comprender la situación actual de la disciplina en las distintas cartogra-
fías del territorio nacional y con ello sus posibles rutas de avance o retroceso. 
La obra en cuestión se conformó a partir del diálogo y la discusión abierta, 
hecho que, no obstante la articulación lógica en los contenidos del libro, per-
mite encontrar una riqueza significativa de posiciones en torno a un mismo 
problema: la circunstancia actual de la ciencia política en México y su desa-
rrollo a través del tiempo. 

El libro conformado por los textos de 23 autores, provenientes de distintas 
universidades de la República Mexicana y de múltiples tradiciones teórico-po-
líticas, está dividido en tres partes y una introducción, en la cual Víctor Alarcón 
realiza un breve balance de la situación contemporánea de la ciencia política en 
México y de los intentos por institucionalizarla más allá de las aulas escolares.
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Reseñas e informes La primera parte, titulada Historia de la ciencia política en México, es una 
revisión histórica de la ciencia política en el país y de su evolución institucio-
nal, a través de una reconstrucción de la relación entre los programas de estu-
dio y sus contenidos, así como los distintos contextos políticos en los cuales se 
han visto inmersos.  En esta parte, los textos de Fernando Barrientos, Héctor 
Zamitiz, Enrique Gutiérrez, Karla Valverde y Mauro Jarquín analizan el desa-
rrollo de la disciplina, desde su arribo a la academia mexicana a principios de 
los años 50 del siglo pasado, pasando por su largo proceso de institucionali-
zación y la evidente búsqueda de autonomía en tanto campo científico de es-
tudios. Este proceso, nos dicen los autores, no puede explicarse por sí mismo, 
sino a través de los distintos condicionamientos, movimientos y tendencias de 
lo político y la política en el país. 

La segunda parte lleva por título La formación curricular en la ciencia po-
lítica. Avances y desafíos. Este apartado, con contribuciones de Silvia Muñoz, 
Nancy García, Alberto Arellano, Abel Gómez, Alejandro Orozco, Marco Ala-
nez, José Pacheco, Federico Vázquez y María del Carmen Roqueñí, desarrolla 
un abanico de líneas de investigación en torno al “quehacer politológico” en 
México y el ejercicio de su oficio. Estas reflexiones se realizan a partir de un 
contexto situado, en el cual se narran y contrastan las experiencias de los po-
litólogos en geografías muy distintas, como lo son Puebla, Nayarit, Jalisco y la 
Ciudad de México. 

Por último, la tercera parte, cuyo título es El oficio del politólogo. ¿Dónde 
estamos y qué investigamos? está conformada por trabajos de Fernando Patrón, 
Elisa Barreto, José Zepeda, Enedina Heredia, Claudia Alaníz, Juan Russo, Ar-
mando Chaguaceda y Lázaro González. Es un apartado en el cual se aborda 
la evolución de los estudios legislativos en el país, la formación de habilidades 
profesionales de los politólogos y los campos de conocimiento y debate con-
textualizados en los cuales la ciencia política puede intervenir. 

En síntesis, la obra reseñada es un importante producto de investigación 
a partir de reflexiones contemporáneas y del planteamiento de preguntas im-
portantes sobre el devenir politológico en México, analizando la disciplina 
dentro y más allá de los límites del espacio escolar, para situarla como objeto 
de análisis político, reflexionando sobre la política de la ciencia política. 

Por la diversidad de autores que conforman el libro y la riqueza de sus 
experiencias Historia y balance de la ciencia política en México es, sin lugar 
a dudas, un libro central para la reflexión sobre la disciplina en nuestro país. 
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